Cursos Libres
Los seminarios, cursos de actualización y cursos de autoaprendizaje son tres novedades
recientes de ULIA. Los cursos de actualización son un programa compacto de especialidades de
no más de un mes de duración dirigido a completar y poner al día en un aspecto concreto los
conocimientos ya adquiridos en un curso reglado. Por otro lado los cursos de autoaprendizaje
conforman un programa independiente y completo referido a un área nueva en el que el
alumno es al mismo tiempo su profesor siguiendo en el plazo estipulado (un año en los dos
ofertados hasta ahora) los contenidos elaborados y propuestos por un profesor experto de
ULIA.
La idea que late tras la oferta de estos programas es que nadie nunca deje de estudiar y que la
formación y el perfeccionamiento se piensen como una tarea de por vida con la que se regala a
nuestros semejantes, incluyendo las generaciones futuras.

Cursos de Autoaprendizaje
Respondiendo a varias sugerencias de exalumnos de ULIA que deseaban seguir estudiando por
libre y de manera guiada temas específicos derivados de la experiencia académica de nuestros
profesores, Hemos puesto en marcha los cursos de autoaprendizaje.
Los dos primeros se ofertan desde el 1 de Enero de 2016: El Siglo de Oro de José Luis Orella y
Pensamiento e Ideologías Políticas de José Pérez Adán.
En un curso de autoaprendizaje los alumnos son sus propios profesores. Se requieren las
lecturas estipuladas en la malla curricular a realizar en un año y que al ser libros clásicos y
básicos podrán encontrarse en cualquier biblioteca universitaria próxima al alumno. El
cometido docente de ULIA termina con la oferta de la malla y después con el envío de los
ensayos finales de cada alumno a todos los demás. Estos cursos están exentos de diploma.
La secretaría de ULIA requiere confirmación de los que van a seguir el curso.

Seminarios Monográficos
A - Escribir para vivir. Seminario de 3 ponencias en vídeo sobre la importancia vital de la
escritura y la necesidad de capacitar y de capacitarse para el texto escrito.
1. - Una invitación a la escritura. Todos podemos escribir. Dos necesidades vitales: expresión y
comunicación. Crear y reforzar vínculos con el otro y la comunidad.
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2. - Narrativos y creativos. reforzar la identidad mediante la narración. Sentido narrativo de la
vida. La creatividad necesaria para contar historias. Lo literario y lo personal cotidiano.
3. - Escribir es vivir. El hábito y los gozos de la escritura. El texto como producto y la escritura
como creatividad. La escritura es un proceso y un arte.
Impartido por José Manuel Moran Fandos, escritor y profesor de literatura y escritura creativa
en la Universidad Complutense de Madrid y en el centro universitario Villanueva:
millecturasunavida.blogspot.com.es
La secretaría de ULIA requiere solicitud previa a la aceptación por parte de los que desean
seguir el curso.
B – Seminario sobre la paz. Seminario de 3 ponencias y una entrevista en vídeo por el profesor
Jesús Ballesteros, catedrático emérito de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia.
Es necesario solicitar contraseña a cursos1@ulia.org

Cursos de Actualización
Se iniciaron en 2010, noveno año en la joven historia de ULIA. Se trata de un servicio de
actualización académica dirigido prioritariamente a todos nuestros ex alumnos. El diseño
pensado es el de ofrecer cada año al menos un curso breve de dos semanas de duración sobre
un tema específico de especialización relativo a los contenidos de los programas que
componen nuestra oferta docente.
La oportunidad de estos cursos varía en función de las necesidades manifestadas por los
titulados de ULIA y la disponibilidad de nuestro cuadro de profesores. Dentro de una oferta
plural y variada aspiramos a mantener a nuestra comunidad académica al día en los temas
punteros de investigación y debate. Los cursos ofertados a la fecha han sido (los inactivos) y
son (los activos):

Curso 1 - Bioética social: justicia, solidaridad y sistemas de salud
Área de Bioética/ 10 a 31 Enero
Coordina: Área de Bioética
Duración: 45 horas; con evaluación máxima, y nivel técnico alto.
Modalidad: a distancia, con evaluaciones mediante controles de lectura y trabajo escrito final.
En cada Curso se enviará al comienzo por mail toda la documentación correspondiente al
tema, y la bibliografía específica.
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Temas a tratar:
- Pobreza, desigualdad y equidad
- Justicia social, atención en salud y calidad de vida
- La solidaridad, más allá de la justicia
- ética de las instituciones y sistemas de salud
- bioética y biopolítica: la ética de la política en torno a la vida humana
El límite de plazas es 10 (mínimo) y 60 (máximo). Los ex alumnos de ULIA solo deben
comunicar a la coordinación del curso su deseo de hacerlo. Los alumnos externos deben
además enviar por el sistema que se les indique a la hora de hacer el registro una cuota de
40US$. La dirección de contacto es: cursos1@ulia.org

Curso 2 - Consentimiento informado de personas incapaces. Cómo
y quién debe tomar las mejores decisiones
Área de Bioética/ 10 a 31 Enero
Coordina: Área de Bioética
Duración: 45 horas; con evaluación máxima, y nivel técnico alto.
Modalidad: a distancia, con evaluaciones mediante controles de lectura y trabajo escrito final.
En cada Curso se enviará al comienzo por mail toda la documentación correspondiente al
tema, y la bibliografía específica.
El límite de plazas es 10 (mínimo) y 60 (máximo). Los ex alumnos de ULIA solo deben de
comunicar a la coordinación del curso su deseo de hacerlo y registrarse. Los alumnos externos
deben además enviar por el sistema que se les indique a la hora de hacer el registro una cuota
de 40US$. La dirección de contacto es: cursos1@ulia.org

Curso 3 - Dilemas éticos en Atención Primaria de Salud
Área de Bioética/ 10 a 31 Enero
Coordina: Área de Bioética
Duración: 45 horas; con evaluación máxima, y nivel técnico alto.
Modalidad: a distancia, con evaluaciones mediante controles de lectura y trabajo escrito final.
En cada Curso se enviará al comienzo por mail toda la documentación correspondiente al
tema, y la bibliografía específica.
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El límite de plazas es 10 (mínimo) y 60 (máximo). Los ex alumnos de ULIA solo deben de
comunicar a la coordinación del curso su deseo de hacerlo y registrarse. Los alumnos externos
deben además enviar por el sistema que se les indique a la hora de hacer el registro una cuota
de 40US$. La dirección de contacto es: cursos1@ulia.org
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